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- Formar 2 grupos: uno de ellos, el que empieza la ronda tiene 1 ó 2 integrantes, los 
demás van en el otro grupo. 

- Ambos grupos se colocan frente a frente. 

- La ronda consiste en que el primer grupo canta la primera estrofa y avanza hacia el otro 
grupo, mientras este retrocede. Cuando le toca el turno de responder al segundo grupo, 
este avanza y el otro retrocede. 

- Al terminar la ronda el niño mencionado pasa al otro equipo. El juego acaba cuando 
todos los niños hayan sido nombrados. 

 

ANEXO -1 8 

                            MATATIRU 

(Ronda)  

Buenos días mi señoría  

Matatiru, tiru, la — ¿Qué decía su señoría? 

Matatiru, tiru, la —Yo quería una de sus hijas 

Matatiru, tiru, la — ¿A cuál de ellas las quería"? 

Matatiru, tiru, la —Yo quería a esta niñita 

Matatiru, tiru, la — ¿Y qué oficio le daría? 

Matatiru, tiru, la —La pondría de cocinera 

Matatiru, tiru, la —Ese oficio no me agrada 

Matatiru, tiru, la —La pondría de lava platos 

Matatiru, tiru, la —Ese ofició no me agrada 

Matatiru, tiru, la —La pondría de princesita 

Matatiru, tiru, la —Ese oficio si me agrada 

Matatiru, tiru, la. 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPACION 
 

ELEA DE GALLITOS 
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- Invitar a los niños a jugar a la ronda “A tapar la calle, en el patio”. 

- Cuando canten la canción “la tía Mónica”, pueden acompañarla con mímica.  

A TAPAR LA CALLE (RONDA) 

A tapar la calle, que no pase nadie.  

Que pase mi abuelo comiendo buñuelos.  

Que pase mi abuela comiendo ciruelas.  

Que pase mi tía comiendo sandía.  

Que pase mi primo comiendo pepino.  

Que pase mi hermana comiendo manzana. 

Tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍA MÓNICA 

Tenemos una tía, La tía Mónica 
que cuando va de compras no 
sabe qué comprar. Así baila el 
sombrero, el sombrero baila así 
(repetir) Tenemos una tía, La tía 
Mónica que cuando va de compras 
no sabe qué comprar. Así baila el 
bolso, El bolso baila así (repetir) 
Tenemos una tía, La tía Mónica 
que cuando va de compras no 
sabe qué comprar. Así baila la 
falda, La falda baila así (repetir) 
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